La preparación
es importante.
LIFELINKcentral™ AED program manager y
DEAs conectados HeartSine®

Tome el mando con una solución completa y conectada para la gestión de programas de DEA.

Los DEA funcionan.
Pero solo si están preparados.
Cualquier persona puede sufrir un paro cardíaco súbito (PCS) en
cualquier momento. Esa es la razón por la que los desfibriladores
de acceso público son tan importantes: llevan la tecnología que
salva vidas donde más beneficio puede aportar. Sin embargo, el
mantenimiento continuo del sistema ha sido tedioso y con riesgo
de errores... hasta ahora.

Preparación sencilla
Al ofrecer una monitorización remota, LIFELINKcentral AED
program manager facilita la gestión de sus desfibriladores
y la hace más precisa. LIFELINKcentral Program Manager
mejora la gestión remota mediante una conexión Wi-Fi a cada
DEA conectado HeartSine®. La información de preparación,
es recopilada automáticamente por el software, además de
las fechas de caducidad de Pad-Pak para agilizar la gestión,
independientemente de que tenga un solo DEA o 100, en una
única oficina o en miles. LIFELINKcentral AED Program
Manager incluso envía al usuario alertas de estado relativas a la
preparación del dispositivo.

Licencia básica

Para cada DEA conectado HeartSine podrá:
• Supervisar la información de preparación de forma remota
• Recibir alertas de estado relativas a la preparación del
dispositivo
• Consultar un panel con el estado de todos los DEA conectados
• Obtener notificaciones si un Pad-Pak va a caducar o ya ha
caducado
• Ver la ubicación introducida manualmente en un mapa

Sistema de gestión completo*
Puede gestionar todos los DEA con LIFELINKcentral AED
Program Manager, incluso los que no estén conectados. Una vez
introducida la información del dispositivo de forma manual ,
podrá actualizar los datos de inspecciones de forma periódica. Con
LIFELINKcentral, dispondrá de un resumen inmediato y completo
del nivel de preparación de los DEA y del socorrista. Podrá incluso
identificarlos en un mapa y crear alertas para sustituciones
programadas de la batería o los electrodos.

* Funciones disponibles con la licencia PRO de LIFELINKcentral PRO
exclusivamente.

Licencia PRO

Elija la licencia que mejor se adapte a sus necesidades
Se incluye el acceso básico a LIFELINKcentral AED Program Manager con cada DEA conectado Stryker, pero existen numerosas razones
por las que invertir en una licencia PRO.

Licencias LIFELINKcentral

Básica

PRO

Incluida con el
DEA Stryker
conectado

Tarifa
aplicable1

DEA conectado HeartSine con HeartSine Gateway, Pad-Pak y/o Pediatric-Pak

X

X

DEA conectado LIFEPAK CR2 con batería y electrodos QUIK-STEP

X

X

Gestión de equipos
Dispositivos/equipos compatibles

2

DEA Stryker no conectados (cargados manualmente por el equipo de asistencia Stryker)

X3

Resto de DEA (cargados manualmente por el equipo de asistencia Stryker)

X3

Resto de accesorios y equipos personalizados

X

Seguimiento de la preparación del equipo
Edición y visualización de los detalles del equipo

X

X

Consulta de la preparación del dispositivo, registros de prueba (DEA conectados)

X

X

Consulta del mapa de equipos

X

X

Consulta del estado del equipo mediante la rueda de preparación

X

Registro de inspecciones manuales

X

Gestión de centros
Seguimiento de la preparación del centro
Adición, edición y consulta de la información del centro

X

X

Software de gestión y opciones de configuración

X

X

Consulta del mapa de centros

X

X

Consulta del estado del centro mediante la rueda de preparación

X

Consulta del informe de resumen de estado del programa

X

Definición de programas de inspección personalizados

X

Gestión de personal
Perfiles y funciones de usuarios
Agregar, editar y consultar perfiles de usuarios

X

X

Asignación de funciones de coordinador de programas y de centros

X

X

Preparación del socorrista
Consulta del estado de la formación mediante la rueda de preparación

X

Asignación de funciones de inspector de DEA y socorrista de urgencias formado

X

Preparación/certificado de socorrista de urgencias formado

X

Eventos de formación
Gestión de eventos de formación y listados

X

Notificaciones de correo electrónico
Notificaciones de preparación para DEA conectados HeartSine y LIFEPAK

X

X

Notificaciones de preparación del resto de DEA
(para equipos manualmente cargados por el equipo de asistencia Stryker)

X3

Notificaciones de preparación para equipos personalizados

X

Asistencia de cuentas
Asistencia básica de correo electrónico

X

X

Acceso al centro de recursos en línea

X

X

Opciones a la carta
Carga de otros DEA y dispositivos no conectados para la licencia PRO
Carga masiva de accesorios HeartSine (cantidad mínima de 10)

X3
X3

X3

1. La licencia LIFELINKcentral PRO ofrece los servicios descritos y se cobran como una tarifa anual por cuenta.
2. La batería y los electrodos QUIK-STEP suministrados con el DEA LIFEPAK CR se gestionan con la licencia básica. La licencia PRO es necesaria para gestionar baterías de recambio
y/o bandejas adicionales de electrodos QUIK-STEP.
3. Tarifa de carga aplicable.

Si adquirió el DEA conectado HeartSine a través de un minorista o distribuidor de Stryker autorizado, este minorista o distribuidor tendrá
acceso a su cuenta de LIFELINKcentral AED Program Manager y podrá recibir notificaciones que mostrará el DEA conectado HeartSine. Tenga
en cuenta que esta configuración puede deshabilitarse en CUALQUIER momento: si desea deshabilitarla, envíe una solicitud al servicio al
cliente de Stryker para autogestionar su centro sin notificar al distribuidor o minorista.

Todas las afirmaciones son válidas a fecha de 12/2020.

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker
o visite nuestra página web strykeremergencycare.com

Acceso público a asistencia de urgencias
Los usuarios del DEA deben recibir formación sobre RCP y el uso del DEA.
Si bien no es posible garantizar la reanimación de todas las personas, los estudios demuestran que una
desfibrilación precoz puede mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Los DEA están destinados a
su uso con pacientes adultos y pediátricos. Los DEA pueden usarse con pacientes pediátricos de menos de
25 kg de peso, pero algunos modelos requieren electrodos de desfibrilación por separado.
La información presente tiene como fin mostrar la gama de productos de Stryker. Consulte las
instrucciones de uso para obtener instrucciones completas para indicaciones de uso, contraindicaciones,
advertencias, precauciones y posibles acontecimientos adversos antes de utilizar cualquier producto de
Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, puesto que la
disponibilidad de los mismos depende de la práctica clínica o reglamentaria de cada mercado. Contacte con
su representante si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los productos descritos cuentan con el marcado CE
según los reglamentos y directivas de la UE.
Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas
comerciales o de servicio: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Pad-Pak, QUIKSTEP, Stryker. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye la renuncia de la
marca registrada de Stryker ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o logotipo.
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